Enviar Formulario

Ciudad de Guadalupe
Formulario Informativo del Presupuesto y Prioridades Comunitarias
Encuesta de opinión de la comunidad

Guadalupe está trabajando arduamente para proteger y mantener los servicios públicos de la Ciudad mientras se
esfuerza por identificar y mejorar los problemas de calidad de vida. A medida que comenzamos a planificar
nuestro futuro con una posición fiscal limitada, pero mejorada, queremos saber de USTED. Por favor, brinde sus
comentarios completando lo siguiente HOY.

Favor de tomar un minuto para priorizar los siguientes elementos insertando un número en orden
de interés, importancia o necesidad.
A. Artículos de Interés, Importancia o Necesidad – favor de poner en orden de prioridad

□ Instalaciones________________________________________________________________________________
□ Biblioteca__________________________________________________________________________________
□ Recreación, Parques & Juventud________________________________________________________________
□ Seguridad
□ Bomberos ______________________________________________________________________________
□ Policía _______________________________________________________________________________ __

□ Servicios para personas mayores________________________________________________________________
□ Calles y Reparaciones Viales_____________________________________________________________________
□ Transportación______________________________________________________________________________ _
□ Agua_____________________________________________________________________________________ __
□ Drenaje / Aguas Residuales _____________________________________________________________________
B. Otros servicios y prioridades de la Ciudad son importantes para mí, y me gustaría agregar este comentario

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. Preguntas:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Manténgame informado
Notificación local no de emergencia
Obtenga información sobre eventos comunitarios, trabajo en carreteras y más. La ciudad de Guadalupe se enorgullece de
poner a disposición este nuevo servicio para todos los residentes de la ciudad. Simplemente vaya a www.ci.guadalupe.ca.us y
haga clic en el banner local de noticias para suscribirse a las alertas locales de No Emergencia.

Notificación de emergencia
Vaya a www.ci.guadalupe.ca.us y haga clic en el banner Aware & Prepare para registrarse y recibir una notificación de
emergencia. Este servicio se proporciona a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

Puede completar y enviar este formulario en línea o enviarlo junto con su factura de agua a:
City of Guadalupe, City Administrator’s Office – 918 Obispo Street, Guadalupe CA 93434

Enviar Formulario

Información del Presupuesto de la Ciudad de Guadalupe
Nuestra prioridad es brindarles a nuestros residentes los servicios que necesitan y merecen.
ÚNASE A LA CONVERSACIÓN – VEA DONDE ESTAMOS HOY Y AYUDE A PLANEAR DONDE VAMOS EN EL FUTURO.

Visión
•
•
•
•

El enfoque esta en el Fondo General
Presupuesto 17-18 aprobado por el Concilio muestra ingresos del Fondo General que exceden los gastos en 37,000.
Al 31 de marzo de 2018, estamos al 75% durante el año. Los ingresos del Fondo General van por buen camino con el presupuesto. Hemos
recibido 74.4% de los ingresos
Los gastos del Fondo General están por debajo del presupuesto con un 68.7% gastado al 31 de marzo de 2018

Gastos del Fondo General al 31 de Marzo de 2018

Ingresos del Fondo General al 31 de Marzo de 2018
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